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PROYECTO DE LEY 

Articulo 1 o .- Sustituyese el articulo 2° de Ia Ley N° 1. 777 por el siguiente texto: 

"Articulo 2°.- Naturaleza juridica. Las Comunas son unidades de gesti6n politica y administrativa 
descentralizada con competencia territorial y personeriajuridica propia." 

Articulo 2°.- Sustiruyese el articulo 4° de Ia Ley N° 1.777 por el siguiente texto: 

"Articulo 4°.- Principios generales para Ia gesti6n publica descentralizada. La descentralizaci6n de 
Ia gesti6n publica en las Comunas se rige por los siguientes principios rectores: 

a) Unidad politica y presupuestaria de Ia Ciudad. 

b) Interes general de Ia Ciudad y su gobierno. 

c) Eficiencia y calidad en Ia gesti6n y en Ia prestaci6n de los servicios y funciones. 

d) Descentralizaci6n territorial de Ia ejecuci6n de los programas presupuestarios que tengan 
impacto local en materias que hacen a las competencias exclusivas y concurrentes. 

e) Descentralizaci6n de Ia funci6n de control respecto a las materias de sus competencias 
exclusivas y en las funciones que se ejerzan respecto de las competencias concurrentes. 

f) Seguimiento Comunal de Ia gesti6n del Poder Ejecutivo en el ambito local. 

g) Planeamiento concertado y coordinado entre el Poder Ejecutivo y las Comunas. 

h) Gesti6n publica participativa. 

i) Modernizaci6n administrativa e incorporaci6n de herramientas alternativas de gesti6n." 

Articulo 3°.- Sustituyese el articulo 10 de Ia Ley N° 1.777 por el siguiente texto: 

"Articulo 10.- Competencias exclusivas. Las Comunas tienen a su cargo en forma exclusiva: 



a) La planificaci6n, ejecuci6n y control del mantenimiento de las vias secundarias y de los 
espacios verdes de conformidad a Ia ley de presupuesto. 

b) La elaboraci6n de su program a de acci6n y anteproyecto de presupuesto anual, asi como 
su ejecuci6n. En ningun caso las Comunas pueden crear impuestos, tasas o contribuciones, ni 
endeudarse financieramente. 

c) La iniciativa legislativa y Ia presentaci6n de proyectos de decretos a] Poder Ejecutivo. 

d) La administraci6n de su patrimonio, de conformidad con Ia Constituci6n y las leyes." 

Articulo 4°.- Sustituyese el articulo 11 de Ia Ley N° 1.777 por el siguiente texto: 

"Articulo 11.- Competencias concurrentes. Las Comunas tienen a su cargo en forma concurrente: 
Las Comunas tienen a su cargo en forma concurrente: 

a) La fiscalizaci6n y el control del cumplimiento de normas sobre usos de los 
espacios publicos y suelo, que les asigne Ia ley. 

b) La decision y ejecuci6n de obras publicas, proyectos y planes de impacto local, Ia 
prestaci6n de servicios publicos y el ejercicio del poder de policia en el ambito de Ia comuna y que 
por ley se determine. 

c) La evaluaci6n de demandas y necesidades sociales, Ia participaci6n en Ia 
formulaci6n o ejecuci6n de programas. 

d) La participaci6n en Ia planificaci6n y el control de los servicios. 

e) La gesti6n de actividades en materia de politicas sociales y proyectos comunitarios 
que pueda desarrollar con su propio presupuesto, complementarias de las que correspondan al Poder 
Ejecutivo. 

f) La implementaci6n de un adecuado metodo de resoluci6n de conflictos mediante el 
sistema de mediaci6n, con participaci6n de equipos multidisciplinarios." 

Articulo 5°.- SustitUyese el articulo 13 de Ia Ley N° 1.777 por el siguiente texto: 

"Articulo 13.- Politicas especiales. El Poder Ejecutivo podni coordinar con las Comunas dentro de 
las competencias establecidas en Ia presente Ley, Ia elaboraci6n y planificaci6n de politicas 
especiales conforme lo establecido en el Titulo Segundo de Ia Constituci6n de Ia Ciudad." 

Articulo 6°.- Sustituyese el articulo 14 de Ia Ley N° 1.777 por el siguiente texto: 

"Articulo 14.- Patrimonio y recursos. El patrimonio y los recursos de cada Comuna estan formados 
por: 

a) Los fondos asignados por la Ley de Presupuesto y por leyes especiales. 

b) Los ingresos originados por actos de disposici6n de acuerdo a Ia normativa vigente. 

c) Los restantes bienes y derechos que adquiera en el futuro utilizando el presupuesto con el 
que cuenta. 

d) Las donaciones y legados." 

Articulo 7°.- SustitUyese el articulo 15 de Ia Ley N° I. 777 por el siguiente texto: 



"Articulo 15.- Elaboracion participativa y remision. Cada Comuna elabora su an yecto de 
presupuesto anual, de acuerdo a lo dispuesto en el articulo 128 de Ia Constituci6n de Ia Ciudad, con 
Ia participaci6n del Consejo Consultivo Comunal y lo eleva para su amilisis y consideraci6n al Poder 
Ejecutivo, antes del31 de agosto de cada afio. 

Para Ia confecci6n de dicho anteproyecto, el Poder Ejecutivo fija el tope de gasto de cada 
Com una. 

Una vez analizado y compatibilizado cada anteproyecto con el total de gastos y recursos 
previstos para el ejercicio siguiente, el Poder Ejecutivo lo incluye en el proyecto de presupuesto que 
debe elevar a Ia Legislatura, en cumplimiento del articulo I 05, inciso 9°, de Ia Constituci6n." 

Articulo 8°.- Sustiruyese el articulo 25 de Ia LeyN° 1.777 por el siguiente texto: 

"Articulo 25.- Remuneraci6n. El presidente de Ia Junta Comunal percibe una 
remuneraci6n que, por todo concepto, es equivalente al sesenta por ciento (60 %) del 

ingreso bruto total, remuneratorio, correspondiente a los diputados de Ia Ciudad. 

En caso de licencia o ausencia temporaria en los terminos del articulo 31, su reemplazante 
percibe una remuneraci6n equivalente a Ia que hubiere correspondido al Presidente. 

Los demas integrantes de Ia Junta Comunal, desempefian sus funciones en forma honoraria. 

No pueden fijarse adicionales de ninguna naturaleza que excedan los topes establecidos." 

Articulo 9°.- Sustiruyese el articulo 26 de Ia Ley N° I. 777 por el siguiente texto: 

"Articulo 26.- Atribuciones y/o Obligaciones de La Junta Comunal. La Junta Comunal en pleno 
tiene las siguientes atribuciones: 

a) Aprobar el programa de acci6n y el anteproyecto de presupuesto anual. 

b) Prom over Ia participaci6n de los vecinos en Ia gesti6n del gobiemo de Ia Com una y en Ia 
elaboraci6n y planificaci6n de las politicas previstas en el Titulo II de Ia Constituci6n de Ia Ciudad. 

c) Convocar a audiencias publicas y consulta popular en el ambito de Ia Com una. 

d) Desarrollar Ia iniciativa legislativa y presentar proyectos de decreta al Poder Ejecutivo, de 
acuerdo a lo dispuesto en el articulo 128, inciso 3°, de Ia Constituci6n de Ia Ciudad. 

e) Crear el Consejo Consultivo Comunal previsto en el articulo 131 de Ia Constituci6n y 
garantizar su efectivo funcionamiento. 

f) Crear el registro de las entidades vecinales no gubemamentales, partidos politicos, redes, 
otras formas de organizaci6n que desarrollen actividades comunitarias dentro de Ia jurisdicci6n de Ia 
Comuna y vecinos, e inscribirlas a los fines de su integraci6n y participaci6n en el Consejo 
Consultivo Comunal. 

g) Planificar una politica de comunicac10n ciudadana que garantice el acceso a Ia 
informacion y publicidad de sus actos y los informes de Ia Unidad de Auditoria Intema. 

h) Emitir resoluciones y declaraciones en el marco de sus competencias, previa intervenci6n 
obligatoria de Ia Procuraci6n General de Ia Ciudad, en los terminos del articulo 7°, inciso d, y 14 de 
Ia Ley de Procedimientos Administrativos de Ia Ciudad. 



i) Publicar los informes trimestrales sobre Ia ejecuci6n de su presupuesto en Ia pagina web 
del Gobierno de Ia Ciudad, dentro de los quince (15) dias de remitidos al Poder Ejecutivo. 

j) Requerir el auxilio de la fuerza publica cuando ello resulte imprescindible para el 
cumplimiento de sus funciones. 

k) Ejercer el poder de policia dentro de su ambito jurisdiccional en los bSrminos del Capitulo 
1 del Titulo II: "Competencias y presupuesto de las Comunas. 

I) Requerir asesoramiento de las distintas dependencias del Poder Ejecutivo asi como de 
organismos tecnicos, de caracter publico, para el adecuado ejercicio de sus competencias exclusivas 
y concurrentes. 

m) Aceptar donaciones y legados. 

La Junta Comunal es convocada y presidida por el presidente quien elabora su orden del dia, 
y se reune con caracter ordinario dos veces al mes, sin perjuicio de las reuniones que, con caracter 
extraordinario, convoque el presidente. 

El quorum se forma con Ia mayoria absoluta de sus miembros. 

El presidente dirime con su voto en las votaciones en que hubiera empate." 

Articulo 10.- Sustiruyese el articulo 29 de Ia Ley N° 1. 777 por el siguiente texto: 

"Articulo 29.- Atribuciones y obligaciones del presidente/a: 

La conducci6n, administraci6n y representaci6n legal de cada Comuna es ejercida por el primer 
integrante de Ia lista que obtenga el mayor numero de votos en Ia Comuna, bajo el titulo de 
Presidente de la Junta Comunal. 

Son atribuciones y obligaciones del Presidente de la Junta Comunal: 

a) Representar legalmente a Ia Comuna. 

b) Ejercer Ia administraci6n general de Ia Com una. 

c) Celebrar los contratos y convenios en que la Comuna sea parte. 

d) Disponer, de acuerdo a las previsiones presupuestarias y )eyes aplicable, Ia adquisici6n de 
bienes. 

e) Ejercer la superintendencia del personal de la Comuna. Nombrar y remover a su personal 
de acuerdo con Ia legislaci6n vigente, con Ia limitaci6n del articulo 49 de esta ley. 

t) Elevar para su aprobaci6n por Ia Junta Comunal, el programa de acci6n y anteproyecto de 
presupuesto anual. 

g) Dictar los actos administrativos y de actos de administraci6n que emanen o encomiende Ia 
Junta Comunal en el ambito de su competencia, previa intervenci6n obligatoria de Ia Procuraci6n 
General, en los terminos del articulo 7, inciso d, y 14 de Ia Ley de Procedimientos Administrativos 
de la Ciudad. 

h) Expedir 6rdenes de pago. 

i) Integrar el Consejo de Coordinaci6n Intercomunal. 



j) Convocar al Consejo Consultivo Comunal. 
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k) Dictar los actos administrativos referidos a Ia ejecucion y control de mantenimiento de las 
vias secundarias y de los espacios verdes conforme el articulo 10 de Ia presente, y aquellos referidos 
al ambito de su competencia, previa intervencion obligatoria de Ia Procuracion General, en los 
terminos del articulo 7°, inciso d, y 14 de Ia Ley de Procedimientos Administrativos de Ia Ciudad. 

l) En general, llevar adelante Ia gestion de todo asunto de interes de Ia Comuna." 

Articulo 11.- Sustituyese el articulo 30 de Ia Ley N° 1. 777 por el siguiente texto: 

"Articulo 30.- Acefalia. En caso de renuncia, fallecimiento, revocatoria, destitucion o incapacidad 
permanente del presidente/a, lo sucede hasta Ia finalizacion del mandato, el siguiente integrante en 
orden de Ia lista que haya obtenido mayor numero de votos en Ia Comuna." 

Articulo 12.- Sustituyese el articulo 35 de Ia Ley Organica de Comunas N° 1777, , cuyo texto sera el 
siguiente: 

"Articulo 35.- Funciones. Son funciones del Consejo Consultivo Comunal: 

a) Emitir opinion y participar en el seguimiento de Ia gestion Comunal con respecto a las 
competencias exclusivas y de las competencias concurrentes. 

b) Formular propuestas para Ia implementacion de programas y politicas de interes 
comunitario. 

c) Canalizar demandas, reclamos, proyectos y propuestas de los vecinos. 

d) Dictar las normas de su funcionamiento interno en consonancia con la presente ley. 

e) Generar espacios abiertos de discus ion, foros y toda otra forma de participacion directa 
para debatir y elaborar propuestas sobre acciones, obras, programas y politicas publicas. 

t) Asesorar a Ia Junta Comunal sobre las materias que son competencia de Ia Comuna." 

Articulo 13.- Sustituyese el articulo 36 de Ia Ley N° 1.777 por el siguiente texto: 

"Articulo 36.- Funcionamiento. El Consejo Consultivo Comunal funciona en el ambito de cada 
Comuna, debiendo rotar el Iugar de reunion entre los distintos barrios que integren Ia respectiva 
Com una. 

Es presidido por el presidente de Ia Junta Comunal y se reune en forma mensual. 

Sin perjuicio de las facultades asignadas al presidente de la Junta Comunal, el Consejo 
Consultivo Comunal podra auto convocarse de acuerdo a lo que establezcan las normas para su 
funcionamiento intemo y podran votar en el, los mayores de 16 afios." 

Articulo 14.- Sustiruyese el articulo 39 de Ia Ley N° I. 777 por el siguiente texto: 

"Articulo 39.- Definicion. El Consejo de Coordinacion Intercomunal es un organo deliberativo de 
discusion y consenso de las politicas entre las Comunas y el Poder Ejecutivo." 

Articulo 15.- Sustituyese el articulo 41 de Ia Ley N° 1.777 por el siguiente texto: 

"Articulo 41.- Atribuciones. Son atribuciones del Consejo de Coordinacion Intercomunal: 



a) Entender sobre Ia planificaci6n de las competencias que en forma concurrente Ia 
Constituci6n, el Poder Ejecutivo y esta ley lc asignan a las Comunas. 

b) Coordinar y monitorear Ia ejecuci6n del proceso de descentralizaci6n politico -
administrative del Gobierno de la Ciudad. 

c) Acordar el contenido de las entidades comunales dentro del proyecto de Presupuesto 
General de Gastos y Recursos de Ia Ciudad, a partir de los anteproyectos presupuestarios Comunales 
participativamente elaborados. 

d) Definir los contenidos generales de Ia planificaci6n plurianual de inversiones y coordinar 
los programas anuales de acci6n de cada Comuna. 

e) Proponer criterios de coordinaci6n integraci6n tecnica, funcional y administrativa de las 
Comunas con el Poder Ejecutivo. 

f) Dictar su reglamento interno de funcionamiento. 

g) Promover programas de capacitaci6n y difusi6n del sistema Comunal. 

h) Mediar en cuestiones de competencias superpuestas entre Comunas. 

i) Fijar los limites requeridos por Ia normativa aplicable en Ia materia para las distintas 
modalidades de contrataci6n y establecer los niveles administrativos habilitados para sus respectivas 
autorizaciones." 

Articulo 16.- Sustiruyese el articulo 4 7 de Ia Ley N° I. 777 por el siguiente texto: 

"Articulo 47.- Transferencia. El proceso de transferencia de las competencias exclusivas 
establecidas en el articulo 10 debeni ser implementado por el Poder Ejecutivo en forma progresiva y 
gradual, a los fines de asegurar Ia calidad y eficiencia en Ia prestaci6n de dichas funciones. 

El Poder Ejecutivo evalua e implementa Ia gradualidad del proceso de transici6n de las 
competencias establecidas en el articulo 11, a los fines de resguardar los principios rectores de los 
incisos a), b) y c) del articulo 4° de Ia presente Ley." 

Articulo 17.- Sustituyese el articulo 49 de Ia Ley N° l. 777 por el siguiente texto: 

"Articulo 49.- Personal. El Poder Ejecutivo aprueba las estructuras y dotaci6n de personal de las 
Comunas. 

La planta de personal se conformani del personal de Ia Administraci6n Centralizada. 

El personal transferido de Ia Administraci6n Central conservara su situaci6n de revista, 
antigliedad, cargo, categoria, nivel remunerative alcanzado por todo concepto y demas derechos 
adquiridos al amparo de Ia legislaci6n en vigencia al momento de Ia transferencia." 

Articulo 18.- Sustituyese el articulo 53 de Ia Ley N° 1.777, bajo el Titulo IX "Disposiciones Generales" por 
el siguiente texto: 

"Articulo 53.- Contlictos Interadministrativos. Son aplicables a las Comunas, que forman parte 
integrante del Poder Ejecutivo, las reglas y los principios que regulan los contlictos 
interadministrativos, conforme Ia Ley de Procedimientos Administrativos de Ia Ciudad y Ia Ley N° 
3.669. 

Los mismos deberan ser resueltos preservando Ia unidad politica y presupuestaria y el interes 
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general de Ia Ciudad." 

Articulo 19.- Incorp6rase e1 articulo 54, bajo el Titulo IX "Disposiciones Generales" a nr:=:~~KT 
cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 54.- Recursos. Las reso1uciones del presidente de Ia Junta Comunal y/o de Ia Junta 
Comunal segun corresponda, agotan Ia via administrativa, dando Ia opci6n al interesado de 
interponer el recurso establecido en el articulo 113 de Ia Ley de Procedimientos Administrativos de 
Ia Ciudad." 

Articulo 20.- Incorp6rase el articulo 55, bajo el Titulo IX "Disposiciones Generales" a Ia Ley N° 1.777, 
cuyo texto sera el siguiente: 

"Articulo 55.- Comuniquese, etc." 

Articulo 21.- Der6ganse los articulos 9°, 28 y 32 de Ia Ley N° 1777. 

Articulo 22.- Comuniquese, etc. 

Firma vllllida 

~~~~t?"t:~~~f L.ARAETA HORACIO NITONIO 
~C...t.d-""6-d.BuenooA•• 

Horacio Rodriguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE 

Firmadlida 

g:.~~~~:~,~~~r,~,~~'irt"'iD 
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MAURICIO MACRI 
Jefe de gobierno 
AREA JEFE DE GOBIERNO 
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SENORA PRESIDENTE: 

Tengo el agrado de dirigirme a Usted y por su intermedio al Cuerpo Legislativo que preside, a fin de 
remitir, para su consideraci6n y tratamiento, un proyecto de Ley a traves del cual se propane una serie de 
reformas a Ia Ley N° 1. 777, "Ley Organica de Comunas". 

Conforme lo expuesto, el proyecto que se remite a su consideraci6n impulsa una reforma parcial de 
Ia Ley precitada, mediante Ia cual se procura guardar, como eje central, Ia adecuaci6n legislativa a lo 
expresamente dispuesto en Ia Constituci6n de Ia Ciudad en sus articulos 127 a 131 y Ia armonizaci6n 
sistemica e integral de Ia Ley respecto de todo el texto constitucional; ella, a efectos de resguardar el 
respeto maximo de Ia letra y espiritu que tuvo en miras el Constituyente al crear las Comunas como 
integrantes del Gobierno de Ia Ciudad. 

Cabe considerar que Ia aprobaci6n del presente proyecto de ley posiciona a las Comunas en 
efectivas condiciones de operatividad, facilita su funcionamiento, tiende hacia una mayor eficacia y 
eficiencia en el efectivo proceso de descentralizaci6n y cumple asi con el mandata expreso de Ia 
Constituci6n de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

Asimismo, el presente proyecto de ley busca un avance efectivo en el proceso de 
descentralizaci6n de Ia Ciudad, y una forma plena de democracia participativa, preservando Ia unidad 
politica y el interes general de Ia Ciudad. 

Por los fundamentos expuestos, remito a Usted el presente proyecto de Ley adjunto, solicitando 
su consideraci6n y aprobaci6n por Ia Legislatura de Ia Ciudad Aut6noma de Buenos Aires. 

Saluda a Ud. muy atentamente. 



SENORA PRESIDENTE DE LA 

LEGISLATURA DE LA CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES 

LIC. MARiA EGUENlA VIDAL 

Flrmav81ida 

~~1\Y,~..e~?LAAAETAHORACIONtTONIO 
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Horacia Rodriguez Larreta 
Jefe de Gabinete de Ministros 
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE 
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Firma vlolida 

MAURICIO MACRI 
J efe de gobierno 
AREA JEFE DE GOBIERNO 

1 5 NOV 2013 
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